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Condiciones Generales de Compra de las companias del

Grupo Ricoh en Espana

1. Partes
(1) Las presentes Condiciones Generales de Compra junto 
con las correspondientes condiciones especfficas 
detalladas en la oferta comercial forman el Contrato (en 
adelante "Contrato”) que regula la relacion comercial entre 
cualquiera de las sociedades del Grupo Ricoh en Espana 
(en adelante, el “Cliente”) y la empresa que presta los 
servicios (en adelante, el "Proveedor”).

(2) Cada una de las entidades del Grupo Ricoh debe ser 
considerada como una sociedad independiente no 
pudiendose extender la responsabilidad de ninguna de 
ellas al resto de compahlas del Grupo Ricoh.

(3) El presente Contrato no tiene caracter de exclusividad 
para el Cliente por lo que el Proveedor acepta que los 
servicios y la entrega de bienes objeto del presente 
Contrato pueda ser contratado por el Cliente a terceras 
entidades.

2. Obligaciones del Proveedor
(1) El Proveedor se obliga a realizar los servicios y/o a 
suministrar los bienes, conforms a lo que se recoge en el 
Contrato y a cumplir todas las obligaciones de caracter 
tecnico, administrative, fiscal, laboral, legal y cualesquiera 
otras vinculadas a la relacion contractual.

(2) El Proveedor debera entregar toda la documentacion 
que le sea requerida por el Cliente en el Contrato, tanto en 
plazo como en cantidad, as! como cualquier otra 
informacion o documento de cualquier indole que pudieran 
requerir las leyes, normas o reglamentaciones aplicables al 
suministro, obra o servicio.

(3) El Proveedor y en su caso, sus subcontratistas son 
responsables del pago puntual de los salaries, seguros 
sociales y de cualquier otra compensacion o indemnizacion 
de naturaleza laboral o de cualquier otra Indole que, por 
cualquier causa, deban recibir sus empleados y 
mantendran indemne al Cliente frente a cualquier 
reclamacion derivada del incumplimiento de dicha 
obligacion.

(4) El Proveedor y en su caso, sus subcontratistas, deberan 
cumplir cuantas disposiciones relativas al Medio Ambiente, 
Prevencidn de Riesgos Laborales, y Seguridad e Higiene 
se hallaren vigentes y resulten de aplicacion al Contrato, 
deberan observar las pollticas y procedimientos del Cliente 
y, en cualquier caso, deberan aceptar y respetar las 
Condiciones Anticorrupcion y el Codigo de Conducta y 
Responsabilidad Social del Cliente que se le han facilitado.

(5) El Proveedor garantiza la indemnidad del Cliente frente 
a eventuales reclamaciones de los trabajadores del 
Proveedor afectos al cumplimiento del Contrato o de sus 
subcontratistas.

(6) En caso de incumplimiento por parte del Proveedor de 
las obligaciones senaladas en los parrafos anteriores, el
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Cliente quedara facultado para deducir en la siguiente o 
siguientes facturas los importes a los que asciendan dichas 
reclamaciones o sanciones no atendidas por el Proveedor, 
asi como los gastos de defensa en que hubiera incurrido el 
Cliente, como consecuencia de dicho incumplimiento.

3. Productos y Servicios
(1) El Proveedor vendera los productos y/o prestara los 
servicios al Cliente, de conformidad con el pedido del 
Cliente. La aceptacidn por parte del Proveedor de cualquier 
pedido, dara lugar a un contrato de venta de productos y/o 
prestacion de los servicios.

(2) El Cliente podra revender los productos y/o servicios a 
un usuario final (en adelante, “Usuario Final").

(3) El Proveedor entregara los productos y/o servicios al 
Cliente, de acuerdo con la fecha de entrega especificada 
en las condiciones especlficas del Contrato, siendo dicho 
plazo de entrega esencial.

(4) El plazo inicial para la prestacidn de los Sen/icios se 
especificara en las condiciones especlficas del Contrato 
sobre la base de lo dispuesto en la clausula 11 (resolucion).

(5) El Proveedor proporcionara todos los equipos y 
materiales necesarios para la prestacion de los Servicios, 
a menos que se indique lo contrario en el Contrato.

(6) Cualquier prevision de compra o de contratacion de 
servicios realizada por parte del Cliente, no representa 
ningun compromiso vinculante no existiendo, por tanto, 
volumenes mlnimos de compra o de gasto comprometidos 
por parte del Cliente.

4. Entrega
(1) Los productos se entregaran con derechos pagados 
(DDP, de acuerdo con los Incoterms 2010), en las 
instalaciones del Cliente o en cualquier otro lugar de 
entrega que el Cliente acuerde por escrito antes de la 
entrega de los productos. En su caso, el Proveedor actuara 
como exportador registrado y, cuando corresponda, 
importador registrado para todos los envlos, a menos que 
se acuerde expresamente lo contrario con el Cliente. El 
Proveedor se compromete a cumplir con las leyes de 
control comercial aplicables, lo que incluye, entre otros, 
obtener los permisos de importacidn y exportacion 
necesarios. El Proveedor descargara y entregara los 
productos siguiendo las instrucciones del Cliente. Los 
Servicios se prestaran en la direccion del Cliente 
especificada en el Contrato.

(2) El Proveedor se asegurara de que cada entrega vaya 
acompafiada de un albaran de entrega donde figuren, entre 
otros, la fecha del Contrato, el numero de bultos y el 
contenido y, en caso de entrega parcial, el volumen 
pendiente de entrega.
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(3) A menos que el Cliente estipule lo contrario en el 
Contrato y/o pedido especifico, el Cliente solo aceptara las 
entregas en el horario comercial habitual.

(4) Si los productos y/o servicios no se entregan en la fecha 
prevista, en ese caso, sin perjuicio de cualquier otro 
derecho que pueda tener, el Cliente se reservara el 
derecho de:

(i) cancelar el Contrato, en su totalidad o en parte;(ii) 
negarse a aceptar cualquier entrega posterior de los 
productos y/o servicios que el Proveedor intente 
realizar;

(iii) cobrar al Proveedor cualquier gasto en el que haya 
incurrido el Cliente para sustituir los productos y/o 
servicios por los de otro proveedor;

(iv) reclamar danos y perjuicios por cualquier coste, 
perdida o gasto adicional incurrido por el Cliente que 
sea atribuible, de algiin modo, a la falta de entrega de 
los productos y/o servicios por parte del Proveedor en 
la fecha prevista; y

(v) requerir al Proveedor la entrega los productos 
alternativos de calidad y especificaciones comparables 
que puedan ser necesarios para el uso, de forma 
temporal, por parte del Cliente o de un Usuario Final 
hasta la entrega de los productos. La aceptacion de 
dichos productos alternativos para el uso, de forma 
temporal, quedara al criterio exclusive del Cliente. En 
caso de que se requieran tales productos alternativos, 
el Proveedor sera responsable de retirar dichos 
productos alternativos cuando se entreguen los 
productos, sin coste alguno para el Cliente.

(5) Si el Proveedor requiere que el Cliente devuelva 
cualquier material de embalaje al Proveedor, debera 
indicarse claramente en cualquier albaran de entrega 
entregado al Cliente y dicho material de embalaje solo se 
devolvera al Proveedor por cuenta del Proveedor.

(6) Cuando el Cliente acuerde por escrito aceptar la 
entrega a plazos, el Contrato se interpretara como un unico 
contrato con respecto a cada plazo. No obstante, la falta de 
entrega por parte del Proveedor en cualquiera de los plazos 
le dara derecho al Cliente, a su criterio, a considerar todo 
el Contrato como rechazado.

(7) Si se entregan mSs productos al Cliente de los pedidos, 
el Cliente no estara obligado a pagar el exceso y el 
Proveedor correra con la responsabilidad y el riesgo de 
cualquier exceso y con el coste de su devolucion.

(8) En caso de retraso en el plazo de entrega/ejecucion 
fijada, el Cliente podra aplicar las penalizaciones que se 
hayan establecido y/o en su caso resolver el Contrato.

(9) El Cliente podra cambiar el calendario de 
entrega/ejecucion, u ordenar la suspension temporal de 
entregas programadas.

(10) Para los suministros de equipos electricos y 
electronicos procedentes de parses no comunitarios, el

Proveedor debera remitir al Cliente, junto con la Factura, el 
respective Certificado de Conformidad con la Normativa 
Europea vigente en la materia, asl como informar del peso 
neto de cada producto para facilitar la comunicacion en 
unidades y masa de los aparatos electricos y electrbnicos 
y de las pilas y acumuladores de energia. El Proveedor 
reconoce y acepta que la falta de dicha documentacion 
(Certificado de Conformidad) podra dar lugar a retrasos en 
la entrega de los productos por dificultades en el despacho 
de aduanas y que los mismos podran ser imputados al 
Proveedor.

5. Riesgo/Propiedad
Los productos seran responsabilidad y riesgo del 
Proveedor hasta que se complete la entrega con la 
correspondiente aceptacion por parte de Ricoh, momenta 
en que la propiedad de los productos pasara a Ricoh.

6. Precios
(1) El Precio de los productos y/o servicios se indicata en 
el Contrato y se entendera fijo y no revisable y no incluira 
el impuesto sobre el valor anadido, pero incluira todos los 
demas derechos, gravamenes o cargos similares.

(2) El Cliente no aceptara cargos adicionales.

7. Facturacion y Pago
(1) El Proveedor facturard al Cliente el precio de los 
productos y/o servicios despues de su entrega, que el 
Cliente pagara en el plazo de 60 dias desde la recepcion 
de la factura.

(2) Sin perjuicio de cualquier otro derecho, el Cliente se 
reserva el derecho de compensar cualquier cantidad 
adeudada en cualquier momenta por el Cliente al 
Proveedor con cualquier otra cantidad adeudada por el 
Proveedor al Cliente.

(3) En el supuesto de incumplimiento del Proveedor de sus 
obligaciones, el Cliente tendra la facultad de retener los 
pagos adeudados al Proveedor y deducir de ellos los 
gastos que haya soportado como consecuencia de dicho 
incumplimiento.

(4) El pago del precio del Contrato y/o la aceptacion del 
Contrato no implicara renuncia alguna a los derechos del 
Cliente.

(5) La unica via homologada para la recepcion de las 
facturas es a traves de correo electrdnico a la direccion que 
el Cliente informe al Proveedor. Las facturas recibidas en 
papel serein desechadas. Es imprescindible indicar en las 
facturas el n°/referencia de PO (Purchase Order - 
XXXXXX) que el Cliente dara al Proveedor. La falta de esta 
referencia impedira su tramitacion automatica en el sistema 
de gestion del Cliente por lo que no podran ser abonadas.

8. Derechos de Propiedad Intelectual
(1) Todos los Derechos de Propiedad Intelectual de o 
relacionados con los Productos y la Documentacion del 
Producto son y seguiran siendo propiedad del Proveedor.
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(2) For el presente, el Proveedor cedera a Cliente todos los 
Derechos de Propiedad Intelectual del Proveedor sobre 
cualquier material generado por el Proveedor y entregado 
al Cliente en la prestacion de los Servicios y renunciara a 
todos los derechos relacionados con dicho material. El 
Proveedor no reproducira, publicara ni suministrara dicho 
material a ninguna persona que no sea el Cliente, sin el 
consentimiento previo por escrito.

(3) Las disposiciones de la presente Clausula seguiran 
surtiendo efectos tras la finalizacion del Contrato.

(4) El Proveedor garantiza no infringir ningun derecho de 
propiedad intelectual o industrial de terceros sobre los 
equipos, productos y materiales suministrados al Cliente.

(5) El Proveedor debera indemnizar, mantener indemne y 
defender, a su propia costa al Cliente, de cualquier fallo o 
sentencia, cualquier reclamacion, litigio o demanda 
interpuesta contra el Cliente por cualquier tercero que 
alegue que los servicios prestados o los bienes entregados 
por el Proveedor violan los derechos de propiedad 
industrial o intelectual de un tercero. Asimismo, el 
Proveedor debera resarcir al Cliente como consecuencia 
de las cantidades que el Cliente haya tenido que pagar 
como consecuencia de cualquier reclamacion o demanda.

9. Software
(1) Si el Proveedor notifica al Cliente por escrito que solo 
puede vender Software a un Usuario Final si van 
acompahados de una Licencia de Usuario Final, el Cliente 
se asegurara de que todas las copias de Software que se 
vendan a sus Usuarios Finales vayan acompanadas de la 
correspondiente Licencia de Usuario Final que acompaha 
al Software.

(2) Si alguno de los Usuarios Finales devuelve cualquier 
Software al Cliente dentro del plazo permitido por la 
Licencia de Usuario Final que lo acompafia debido a que 
no esta de acuerdo con los terminos de dicha licencia, el 
Cliente reembolsara de inmediato el precio de compra a 
dicho Usuario Final y devolvera el correspondiente 
Software al Proveedor, tras lo cual, el Proveedor 
reembolsara al Cliente el Precio.

10. Confidencialidad
Cada parte tratara como confidencial toda la Informacion 
Confidencial obtenida de la otra parte en relacion con el 
Contrato y no divulgara dicha Informacion Confidencial a 
ninguna persona (excepto a los propios empleados de 
dicha parte y solo a aquellos empleados que necesiten 
conocerla) sin el consentimiento previo por escrito de la 
otra parte, a condicion de que la presente clausula no se 
extienda a la informacion que estaba legitimamente en 
posesion de dicha parte antes del comienzo de las 
negociaciones que condujeron a dicho Contrato, por ser ya 
de dominio publico o poder llegar a serlo en el future 
(siempre que no sea resultado del incumplimiento de la 
presente clausula ) o por ser trivial u obvia. Cada parte se 
asegurara de que sus empleados conozcan y cumplan con 
lo dispuesto en la presente clausula. Las obligaciones

anteriores en materia de confidencialidad seguiran 
surtiendo efectos tras la finalizacion de cualquier Contrato.

11. Resolucion
(1) Sin perjuicio de cualquier otro derecho que el Cliente 
pueda tener, si los productos y/o servicios no se 
suministran de acuerdo con los terminos del Contrato o si 
el Proveedor incurre en el incumplimiento de cualquiera de 
ellos, el Cliente tendra derecho a hacer uso de uno o mas 
de los siguientes recursos, a su criterio, tanto si el Cliente 
ha aceptado alguna parte de los productos o los Servicios 
como si no:

(i) rescindir el Contrato;

(ii) rechazar los Servicios (para el reembolso 
complete por parte del Proveedor) o los 
Productos (en su totalidad o en parte) y devolver 
los productos al Proveedor por cuenta y riesgo 
de este, con la condicion de que el Proveedor 
pague inmediatamente el reembolso integro de 
los productos devueltos de esta forma;

(iii) a criterio del Cliente, dar al Proveedor la 
oportunidad, por cuenta del Proveedor, de 
subsanar cualquier defecto en los Servicios o 
productos o de facilitar productos de sustitucion 
y realizar cualquier otro trabajo necesario para 
garantizar que se cumplan los terminos del 
Contrato;

(iv) negarse a aceptar mas entregas de los 
productos;

(v) realizar, por cuenta del Proveedor, cualquier 
trabajo necesario para que los productos y/o 
servicios cumplan con lo previsto en el Contrato;
y

(vi) reclamar los dahos y perjuicios que se hayan 
podido sufrir como consecuencia del 
incumplimiento o incumplimientos de lo previsto 
en el Contrato por parte del Proveedor.

(2) Sin perjuicio de cualquier otra disposicion contenida en 
este documento, el Cliente se reserva el derecho de 
rescindir un Corttrato de Servicios, a su conveniencia, en 
cualquier momento mediante notificacion por escrito al 
Proveedor con quince (15) dias naturales de antelacion.

(3) Sin perjuicio de cualquier otra disposicion contenida en 
este documento, el Contrato podra rescindirse, por 
cualquiera de las partes, inmediatamente despues de 
notificarlo por escrito a la otra si:

(i) la otra parte incurre en un incumplimiento 
sustancial de cualquiera de los presentes 
terminos y condiciones y (en el caso de un 
incumplimiento susceptible de ser subsanado) 
no ha subsanado el incumplimiento en un plazo 
de 15 dias naturales tras la recepcion de una 
solicitud por escrito de la otra parte; o
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(ii) en el case en que la Parte contraria sea o 
termine siendo insolvente, o si adoptase 
cualquier acuerdo para ceder bienes a terceros 
acreedores, u optase per discontinuar o 
interrumpir la actividad que le es propia, o 
dispusiese actuaciones encaminadas a dichos 
fines.

(c) For terminacion o resolucidn anticipada per 
parte del Usuario Final.

12. Efectos de la finalizacion 
Una vez finalizado el Contrato:

(1) todos los derechos y obligaciones de las partes en 
relacion con el Contrato finalizaran automaticamente, 
excepto los derechos a iniciar acciones que se hayan 
acumulado antes de dicha finalizacion y cualquier 
obligacion que, expresa o implicitamente, estuviera 
previsto que entrara o continuara en vigor con dicha 
finalizacion o despues;

(2) cada parte debera devolver inmediatamente a la otra 
parte o disponer de otro mode segun las instrucciones, toda 
la Informacion Confidencial que pertenezea a la otra parte 
y todos los materiales tecnicos y promocionales y otros 
documentos y papeles enviados a la otra parte y 
relacionados con los productos o la actividad de la otra 
parte (aparte de la correspondencia entre las partes) y 
todos los bienes que, en cada caso, obren en su poder o 
esten bajo su control, asumiendo los costes 
correspondientes;

(3) cada una de las partes debera pagar inmediatamente a 
la otra parte cualquier cantidad que adeude pudiendo restar 
aquellas cantidades que, a su vez, tuviera pendiente de 
cobro.

13. Garantias
(1) El Proveedorgarantiza al Cliente que:

(3) Si, como resultado de dicha inspeccion o prueba, el 
Cliente llega a la conclusion de que los productos no se 
ajustan o es poco probable que se ajusten al Contrato o a 
las especificaciones o patrones proporcionados o 
recomendados, el Cliente informara al Proveedor y el 
Proveedortomara inmediatamente las medidas necesarias 
para garantizar la conformidad y, ademas, el Cliente tendra 
derecho a exigir y presenciar mas pruebas e inspecciones.

(4) Sin perjuicio de dicha inspeccidn o prueba, el Proveedor 
seguira siendo totalmente responsable de los productos y 
dicha inspeccion o prueba no disminuira ni afectara, de otro 
modo, a las obligaciones del Proveedor con respecto al 
Contrato.

(5) Si alguno de los productos y/o servicios no cumple con 
las disposiciones establecidas en la presente clausula, el 
Cliente tendra derecho a valerse de uno o mas derechos 
enumerados en las clausulas 4 y 11.

(6) Sin perjuicio de cualquier otro derecho que el Cliente 
pueda tener, si el Proveedor incumple las garantias 
previstas en esta clausula, debera reemplazar los 
productos y/o servicios en cuestion (a cuenta y riesgo del 
Proveedor) o, a criterio del Cliente, reembolsar el precio 
pagado por el Cliente (con sujecion a que el Cliente 
devuelva los productos defectuosos al Proveedor, por 
cuenta y riesgo de este ultimo).

14. Responsabilidad
El Proveedor sera responsable de todos los danos y 
perjuicios ocasionados como consecuencia de la ejecucion 
del Contrato.

El Proveedor defendera y mantendra al Cliente indemne de 
cualquier reclamacion interpuesta contra el Cliente 
relacionada de cualquier manera con la ejecucion del 
Contrato; por lo que resarcira al Cliente de las cantidades 
que este haya debido abonar como consecuencia de las 
citadas reclamaciones.

(I) los productos vendidos y los Servicios 
prestados al Cliente en virtud del presente se 
ajustaran al Contrato pertinente y cualquier otra 
Documentacion o cualquier otra especificacion 
pertinente publicada por el Proveedor, y seran 
aptos para su proposito y de calidad 
satisfactoria;

(ii) los productos y Servicios deberan cumplir con 
las leyes y normativas locales relacionadas con 
su fabricacion, venta, mantenimiento y uso en el 
territorio, y

(iii) los servicios se prestaran de manera 
profesional y eficiente y de acuerdo con los 
requisitos del Contrato y las instrucciones del 
Cliente.

(2) En cualquier momento antes de la entrega de los 
productos al Cliente, el Cliente tendra derecho a 
inspeccionary probar los productos.

Las partes acuerdan expresamente que, las 
penalizaciones pactadas en los respectivos contratos o 
acuerdos, no se entenderan sustitutivas de cualesquiera 
reclamaciones por danos a las que el Cliente pudiera tener 
derecho en caso de incumplimiento del Proveedor.

Asimismo, el Proveedor garantiza la indemnidad del 
Cliente (rente a cualquier sancion administrativa o de 
cualquier otra indole que eventualmente le fuere impuesta 
a resultas, directa o indirectamente, de la ejecucion del 
Contrato y/o el Contrato.

El Cliente, en ningun supuesto y bajo ningun concepto, 
podra ser responsable por los dahos directos, indirectos y/o 
consecuenciales que pueda sufrir el Proveedor, derivados 
directa o indirectamente de la ejecucion del Contrato y/o 
Contrato, incluyendo, pero no limitados a perdidas de uso, 
perdidas de beneficios e interrupciones de negocio.

15. Proteccion de datos
En la medida en que el Proveedor trate cualquier dato 
personal durante la prestacion de los
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relacionados un Contrato, se aplicara lo previsto en el 
Anexo 1 y cada parte cumplira con sus obligaciones en 
virtud de dicho Anexo 1.

16. Seguros
(1) Sin perjuicio de su responsabilidad segim el Contrato, y 
sin que esta clausula limite la misma, el Proveedor 
suscribira y mantendra en vigor a su cargo en todo 
momento durante la validez del Contrato, y con compamas 
de reconocida solvencia financiera, un seguro de 
responsabilidad civil suficiente en funcion de los servicios 
prestados. Su mantenimiento no variara las obligaciones 
de mantener indemne al Cliente establecidas por el 
Contrato.

(2) Antes de la entrega de los bienes o del comienzo de los 
servicios, el Proveedor deberS entregar al Cliente un 
certificado de los seguros contratados. Este certificado 
quedara incorporado al Contrato como Anexo. La no 
entrega del certificado facultara al Cliente para resolver el 
Contrato por causa imputable al Proveedor.

(3) El Cliente, en todo momento, podra solicitar al 
Proveedor la entrega del original de las polizas, o copias 
legitimadas, de los seguros que tenga contratados, asi 
como recibos o justificantes de encontrarse al corriente de 
pago de las primas correspondientes. El Proveedor queda 
obligado a la entrega de todo ello en un plazo no superior 
a siete (7) dlas.

(4) El Proveedor queda obligado a informar por escrito al 
Cliente, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y 
condiciones de los seguros contratados.

17. Cesion y subcontratacion
(1) El Proveedor no podra ceder el Contrato, as! como 
tampoco subcontratar la ejecucidn del Contrato, ya sea 
total o parcialmente, sin la previa, expresa y escrita 
autorizacion del Cliente.

(2) En caso de haberse autorizado la subcontratacion por 
escrito, el Proveedor seguira siendo el responsable 
principal ante el Cliente del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Contrato, aun cuando se (rate 
de bienes y/o servicios directamente 
suministrados/prestados por el subcontratista autorizado. 
Sin perjuicio de esto, el Cliente podra en todo momento 
inspeccionar y vigilar los trabajos del subcontratista y el 
cumplimiento de sus obligaciones.

(3) Los Contratos y los creditos y/o facturas de estas 
relaciones juridicas no podran ser cedidos/as, total o 
parcialmente, ni constituirse prendas sobre ellas, sin la 
previa y expresa autorizacion del Cliente, por escrito de 
acuerdo a la forma que se establezca.

(4) El Cliente podra ceder, sin consentimiento previo del 
Proveedor, parte o la totalidad de sus derechos y 
obligaciones bajo el Contrato a favor de cualquier sociedad 
del Grupo Ricoh o como consecuencia de cualquier 
operacion societaria que comporte una sucesion, total o 
parcial, de los derechos y obligaciones correspondientes.
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18. Inspeccidn
El Proveedor reconoce a favor del Cliente y/o de terceras 
personas designadas por este, los siguientes derechos:

a. De inspeccidn y de auditorla, sin restricciones y 
en cualquier momento, siempre previo aviso de 
su visita, salvo que dicho aviso no sea posible 
debido a situacidn de emergencia, crisis o 
porque tal comunicacidn anticipada provoque 
una situacidn en la que la auditoria dejase de ser 
eficaz. Dichos derechos deberan permitir realizar 
un seguimiento del objeto del correspondiente 
Contrato y garantizar el cumplimiento de todos 
los requisites regulatorios y contractuales 
aplicables;

b. Pleno acceso a todas las instalaciones 
pertinentes del Proveedor, incluida toda la gama 
de dispositivos, sistemas, redes, informacidn y 
datos utilizados para los fines del 
correspondiente Contrato; y

c. Acceso a la informacidn del Proveedor: 
financiera, del personal, asi como las 
certificaciones externas e informes de auditorla 
internes o externos del Proveedor.

d. Cooperacidn en aquello que se precise.

Todos los honorarios que puedan derivarse de las 
inspecciones y/o auditorias realizadas por el Cliente o por 
personas designadas por esta, seran asumidos en su plena 
totalidad por parte del Proveedor.

19. Penalizaciones por incumplimiento
(1) Las sanciones o penalizaciones por incumplimiento del 
Proveedor se estableceran en el Contrato estando sujetas 
en su defecto a la legislacidn mercantil vigente.

(2) En el caso de que no se especifiquen en las condiciones 
particulares del Contrato, se aplicaran las siguientes 
penalizaciones cuando se produzca un incumplimiento 
objetivo de las obligaciones del Proveedor:

- Entrega de productos: Penalizacion hasta el 5% del 
Contrato en cuestion por cada dia de retraso.

- Retraso en la Prestacion de Servicios: Penalizacibn hasta 
el 5% del Contrato en cuestion por cada dia de retraso.

20. Fuerza mayor
(1) Ninguna de las partes sera considerada responsable 
por el incumplimiento de sus obligaciones derivadas del 
Contrato en tanto en cuanto la ejecucibn de las mismas se 
retrase o se hiciese imposible como consecuencia de 
Fuerza Mayor.

A estos efectos, se consideraran causas de Fuerza Mayor 
aquellos fenbmenos naturales, accidentes inevitables, 
incendio, revuelta o motin popular, actos de guerra, por 
imposicibn, norma, orden o acto de cualquier gobierno o 
agenda gubernamental, as! como de cualquier otra 
autoridad competente, o cualquier otra causa de similar 
naturaleza imprevisible, o que previsible, fuera inevitable,
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irresistible o independiente de la voluntad de las partes y 
que escape a su control.

No obstante, lo establecido en el parrafo anterior, no podra 
invocarse como causa de Fuerza Mayor la suspensibn de 
las obligaciones contractuales causada porel personal del 
Proveedor o sus Subcontratistas.

(2) La suspension de las obligaciones contractuales durara 
en tanto en cuanto permanezca la causa que haya 
originado la fuerza mayor. La parte que sufra esta debera 
ponerlo inmediatamente en conocimiento de la otra y 
efectuar los esfuerzos que sean razonables para resolver 
la causa de la suspension en el plazo mas corto posible.

(3) Si la causa de fuerza mayor tuviera una duracion 
superior a treinta (30) dias, el Cliente se reserva el derecho 
de cancelar el Contrato con el abono al Proveedor de las 
cantidades adeudadas por la realizacion de los trabajos de 
obra, prestacion de servicios o entrega de los bienes que 
hasta el momento de la resolucion se hayan llevado a cabo 
por parte del Proveedor, sin que esta resolucion de derecho 
al cobro de cantidad adicional alguna o penalizacion o 
indemnizacion a favor del Proveedor.

21. Disposiciones generales
Las presentes Condiciones Generales de Compra junto 
con las correspondientes condiciones especificas 
constituyen la totalidad del acuerdo entre las partes en 
relacion con el objeto del Contrato, y el Contrato y cualquier 
obligacion no contractual que surja del mismo o en relacidn 
con este, se regiran e interpretaran de acuerdo con la 
legislacion espahola y las partes se someten a la 
jurisdiccion exclusive de los tribunales de Barcelona.

Ningun termino o condicion entregado o contenido en el 
presupuesto, factura, especificacion o documento de 
cualquier tipo del Proveedor, formara parte del Contrato y 
el Proveedor renunciara a cualquier derecho del que, de 
otro modo, pudiera depender en virtud de dichos terminos 
y condiciones.

Todas las notificaciones que deban realizarse en virtud del 
presente se haran por escrito y se enviaran a la direccion 
del destinatario indicada en el Contrato o a cualquier otra 
direccion que el destinatario pueda designer mediante 
notificacion realizada de conformidad con las disposiciones 
de la presente clausula.

Ninguna tolerancia, demora o indulgencia por parte de 
cualquiera de las partes para hacer cumplir las 
disposiciones del Contrato perjudicara o restringira los 
derechos de esa parte ni ninguna renuncia a sus derechos 
supondra una renuncia a cualquier incumplimiento 
posterior y ningun derecho, facultad o recurso conferidos 
por el presente o reservados para cualquiera de las partes 
excluira cualquier otro derecho, facultad o recurso 
disponibles para dicha parte y cada uno de tales derechos, 
facultades o recursos seran acumulativos.

partes. Toda disposicidn del Contrato se interpretara por 
separado y, sin perjuicio de que la totalidad o parte de dicha 
disposicion pueda resultar ilegal o inaplicable, las demas 
disposiciones del Contrato y el resto de la disposicidn en 
cuestidn seguiran teniendo plena validez y surtiendo 
efectos.

Cada una de las Partes cumplira con todas las leyes 
aplicables, incluyendo, sin limitacidn alguna, las 
restricciones de control de exportaciones, las leyes de 
proteccidn de datos y las leyes anticorrupcidn.

Ninguna renuncia o modificacidn de cualquier disposicidn 
del Contrato sera efectiva, a menos que se realice 
mediante un instrumento escrito y firmado por ambas
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Anexo 1 Condiciones de tratamiento de dates 
(RGPD)Tratamiento de dates

1.1 Definiciones
Los terminos definidos en la presente clausula de 
tratamiento de dates son:

«Ricoh» Cualquier empresa del Grupo Ricoh en 
Espana.

«Cliente» cualquier cliente de Ricoh al que (o en 
relacion con el cual) el Proveedor preste 
Servicios en virtud de un Contrato;

«Normativa en
materia de
proteccion de 
datos»

todas las normas aplicables a los datos 
personates tratados en virtud del Contrato o 
en relacibn con este, incluidas:
• la Directiva 95/46/CE sobre proteccion de 
datos (que podra ser sustituida por el 
Reglamento General de Proteccion de Datos, 
o RGPD);
• la Directiva 2002/58/CE sobre la 
privacidad y las comunicaciones electronicas;
. el RGPD;
• la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Proteccion de Datos Personates y garantia 
de los derechos digitales.; y
• todos los eddigos de buenas practicas y 
demas orientaciones vinculantes relacionas 
emitidas por una autoridad de control; 
todos los anteriores, en su version 
modificada, promulgada de nuevo o sustituida 
y en vigor que se presenten en un momento 
determinado;

«EIPD» se define en la clausula 1.8(g)(ii)(C) a 
continuacion;

«RGPD» El Reglamento General de Proteccion de 
Datos 2016/679;

«Terminos
relevantesw

se define en la clausula 1.9 a continuacion; y

«Servicios» cualquier servicio que deba proporcionar el 
Proveedor en virtud de un Contrato que 
pueda implicar el tratamiento de datos 
personates en nombre de Ricoh o un Cliente, 
por parte del Proveedor.

1.2 Terminos del Reglamento de Proteccion de Datos 
Cuando se utilicen en esta clausula de tratamiento de 
datos, los terminos «responsable de tratamientos, «datos 
personaless, «violacion de datos personaless, 
«tratamientos, "«encargado de tratamientos y «autoridad 
de controls tendran los significados que se les da en el 
RGPD.
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1.3 Contexto
En virtud de un Contrato, el Proveedor podra proporcionar 
Servicios, tal como se establece en los presentes terminos 
y condiciones o segun lo acordado en detalle entre el 
Proveedor y Ricoh en su momento. Elio podra implicar el 
tratamiento de datos personates por parte del Proveedor en 
nombre de Ricoh o de un Cliente como parte de la 
prestacion de los Servicios correspondientes, incluidos los 
datos personates relatives a los clientes o al personal de 
Ricoh o del Cliente o a otras personas con las que Ricoh o 
el Cliente traten en el curso de su actividad (como puede 
constar con mas detalle en un Contrato). En la medida en 
que el Proveedor (rate cualquier dato personal durante la 
prestacion del Servicio, se aplicaran los terminos del 
presente Anexo 1 y cada' parte cumplira con sus 
obligaciones en virtud del mismo.

1.4 Descripcion del tratamiento
El tratamiento que realizara Ricoh sera el siguiente:

(a) el objeto del tratamiento es el descrito en la clausula 1.3 
anterior y la duracion del tratamiento abarcara todo el 
periodo en que el Proveedor preste los Servicios 
pertinentes en virtud de un Contrato;
(b) la naturaleza del tratamiento es la descrita en la clausula 
1.3 anterior y la finalidad del tratamiento sera permitir la 
prestacion de los Servicios pertinentes por parte del 
Proveedor de acuerdo con el Contrato;
(c) los datos personates que se trataran seran todos los 
datos personates solicitados por Ricoh para permitir o 
facilitar la prestacion de los Servicios por parte del 
Proveedor en virtud de un Contrato, tal como se describe 
en la clausula 1.3 anterior, y las categorias de los 
interesados son las descritas en la clausula 1.3 anterior; y
(d) las obligaciones y los derechos del responsable del 
tratamiento de los datos en relacion con el tratamiento se 
estipulan a continuacion.

1.5 Cumplimiento de la normativa en materia de 
proteccion de datos
Tanto el Proveedor como Ricoh deberan cumplir (y se 
aseguraran de que su personal o sus subcontratistas 
cumplan) la normativa en materia de proteccion de datos.

1.6 Relacion y funciones de las partes
En relacion con el tratamiento de datos personates en 
virtud de los presentes terminos, las partes convienen en 
que:
(a) Ricoh sera:
(i) responsable del tratamiento de los datos; o
(ii) el encargado del tratamiento de datos para los 
Clientes pertinentes, que sean los responsables del 
tratamiento de los datos correspondientes; y
(b) El Proveedor sera el encargado de tratamiento de 
datos o el subencargado de tratamiento de Ricoh; en 
relacion con el tratamiento. El proveedor se compromete a 
tratar los datos personates con arreglo a las presentes 
condiciones.
1.7 Personas responsables y consultas



RICOH
imagine, change.

In-Confidence

El Proveedor y Ricoh se mantendran mutuamente 
informados de las personas de sus organizaciones 
autorizadas para responder a las consultas relativas a los 
dates personales y al tratamiento objeto de las presentes 
condiciones. El Proveedor y Ricoh tramitaran todas estas 
consultas sin dilacion y de forma razonable.

1.8 Tratamiento de dates personales por parte del 
Proveedor
En relacion con el tratamiento de los datos personales en 
virtud de las presentes condiciones, el Proveedor:

(a) tratara los datos personales (incluso al realizar una 
transferencia internacional de datos personales) solo en la 
medida necesaria para prestar los Servicios y lo hara solo 
de conformidad con:
(i) las presentes condiciones;
(ii) las oportunas instrucciones por escrito de Ricoh;
a menos que la ley exija lo contrario. Cuando la ley exija a 
Ricoh que trate los datos personales de una forma distinta 
a la estipulada en las presentes condiciones, se lo 
notificara a Ricoh antes de llevar a cabo el tratamiento en 
cuestion (a menos que la ley tambien impida que Ricoh lo 
haga por razones de interes publico importante);

(b) adoptara las medidas tecnicas y organizativas 
oportunas para garantizar un nivel de seguridad adecuado 
a los riesgos que presenta el tratamiento; en especial, la 
proteccion contra la destruccibn, perdida, alteracion o 
divulgacion de o acceso no autorizado a los datos 
personales transmitidos, almacenados o tratados de otro 
modo en virtud de las presentes condiciones;

(c) tomara todas las medidas razonables para garantizar 
que solamente el personal autorizado tenga acceso a los 
datos personales y que cualquier persona a la que se 
autorice a tener acceso a los datos personales respetara y 
mantendra la debida confidencialidad en relacion con los 
datos personales (incluso a traves de un documento 
contractual de confidencialidad cuando las personas 
involucradas no esten sujetas a dicha obligacibn con 
arreglo a la ley);

(d) no contratara a ningun subencargado de tratamiento 
para la prestacion de los Servicios, sin el consentimiento 
previo por escrito de Ricoh y, en cualquier caso, siempre 
de conformidad con la clausula 1.9;

(e) no hara o no omitira nada que pueda hacer que Ricoh 
o cualquier Cliente pertinente incumpla sus obligaciones en 
virtud de la normativa de proteccion de datos;

(f) notificara inmediatamente a Ricoh si, en opinion del 
Proveedor, cualquier instruccibn dada al Proveedor infringe 
la normativa de proteccibn de datos;

(g) cuando proceda con respecto a los datos personales 
tratados en virtud de las presentes condiciones, colaborara 
con Ricoh o cualquier cliente pertinente y les ayudara a 
garantizar el cumplimiento de:
(I) Las obligaciones de Ricoh o de cualquier Cliente 
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pertinente de responder a las solicitudes de todos los 
interesados que pretendan ejercer sus derechos, en virtud 
del capltulo III del RGPD, incluida la notificacibn a Ricoh de 
cualquier solicitud de acceso de los interesados por escrito 
que el Proveedor reciba en relacibn con las obligaciones de 
Ricoh o del Cliente, en virtud del Reglamento de proteccibn 
de datos; y
(ii) las obligaciones del Cliente contempladas en los 
articulos 32 a 36 del RGPD para:
(A) garantizar la seguridad del tratamiento;
(B) informar a la autoridad de control pertinente, asi como 
a cualquier interesado, cuando proceda, de cualquier 
infraccibn relacionada con la seguridad de los datos 
personales;
(C) llevar a cabo evaluaciones de impacto de la proteccibn 
de datos («EIPD») sobre el impacto del tratamiento en la 
proteccibn de datos personales; y
(D) consultar a la autoridad de control pertinente antes de 
cualquier tratamiento en el que una EIPD indique que el 
tratamiento daria lugar a un alto riesgo en caso de falta de 
medidas adoptadas por Ricoh para mitigar el riesgo.

1.9 Subencargados de tratamiento de datos
El Proveedor garantizara que todo subencargado de 
tratamiento de datos que contrate para prestar un servicio 
en su nombre en relacibn con un Contrato lo haga 
unicamente sobre la base de un contrato escrito que le 
imponga unos terminos equivalentes a los impuestos al 
Proveedor en el presents anexo o a otros terminos 
alternativos que se puedan haber acordado con Ricoh (los 
«Terminos pertinentess). El Proveedor procurara el 
cumplimiento por parte del subencargado de los Terminos 
pertinentes y respondera directamente ante Ricoh en caso 
de:
(a) incumplimiento por parte del subencargado de 
cualquiera de los Terminos Pertinentes;
(b) accibn u omisibn del subencargado que haga que:
(I) el Proveedor incurra en un incumplimiento de las 
presentes condiciones de tratamiento de datos; o 
(ii) Ricoh o el Proveedor infrinjan la normativa en materia 
de proteccibn de datos.

Cuando Ricoh haya otorgado una autorizacibn general al 
Proveedor para contratar a subencargados de tratamiento, 
antes de contratar a un nuevo subencargado de 
tratamiento en virtud de la autorizacibn general, el 
Proveedor notificara a Ricoh cualquier cambio que se 
realice y dara a Ricoh la opcibn de formular objeciones 
contra ellos.

1.10 Supervision del cumplimiento por parte del 
Proveedor
Ricoh y cualquier Cliente pertinente tendran derecho a 
supervisar y auditar el cumplimiento por parte del 
Proveedor de la normativa en materia de proteccibn de 
datos y sus obligaciones en relacibn con el tratamiento de 
datos en virtud de las presentes en cualquier momento 
durante el horario habitual de oficina. El Proveedor se 
compromete a proporcionar a Ricoh sin dilacibn alguna el
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acceso, la asistencia y la informacion que sean 
razonablemente necesarias para permitir el seguimiento y 
la auditoria. Si Ricoh o el Cliente consideran que es 
necesaria una auditoria in situ, el Proveedor se 
compromete a facilitar a Ricoh y al Cliente un acceso 
razonable a sus instalaciones (con sujecion a medidas de 
confidencialidad y seguridad razonables), asi como a los 
programas de datos personates y tratamiento de datos que 
tenga implantados. Ricoh o el Cliente tendran derecho a 
encargar la realizacion de la auditoria a un tercero.

1.11 Transferencias fuera del EEE y a terceros
Si el Proveedor transfiere cualquier dato personal recibido 
de Ricoh o en su nombre:
(a) fuera del Espacio Economico Europeo; o
(b) a cualquier tercero (incluida cualquier filial del 
Proveedor) en caso de que dicho tercero se encuentre 
fuera del Espacio Economico Europeo;

El proveedor debera contar, antes de realizar dicha 
transferencia, con las instrucciones por escrito de Ricoh.

1.12 Finalizacion de los Servicios
Una vez finalizados los Servicios, el Proveedor debera, a 
criterio de Ricoh:
(a) eliminar; o
(b) devolver a Ricoh o al Cliente (segiin las indicaciones 
de Ricoh);
todos los datos personales (incluidas las copias) tratados 
en relacion con las presentes condiciones, excepto en la 
medida en que Ricoh este obligado por ley a conservar 
cualquier copia de los datos personales.

r
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